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NAVOJOA/DSM/2022-300 

                                                                    ASUNTO: Se remite entrega de informe de Dirección de 
Salud Municipal correspondiendo del 01 al 30 de septiembre del 2022 

                                                                                                                         “2022: Año de la Transformación”   

Navojoa, Sonora, a 04 de octubre del 2022 

 
LIC. MARIO M. MARTINEZ BOJORQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA 
NAVOJOA, SONORA  
P r e s e n t e.- 

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y; así mismo, hago 

de su conocimiento que en ejercicio de sus funciones inherentes, esta 

dependencia gubernamental; Dirección de Salud Municipal, que tengo 

honrosamente bajo mi cargo, ha cubierto responsablemente la demanda de salud 

en los rubros que se indican en este informe, comprendido en el periodo del 01 al 

30 de septiembre del 2022, cuyo desempeño se puede apreciar en la siguiente tabla 

Dirección de Salud Municipal 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Consulta médica general 41 

Consulta y atención  médica  a niños albergue 
Caari-al-leya 

1 

Jornadas médicas  3 

Apoyo social (suministro de medicamento, 
previa receta) y de especialista, Lab. y 
Ultrasonidos 

 
20 

Inspección sanitaria  3 

Asistencia a cursos y reuniones  7 

Certificados médicos  3 

Plática-sesiones de promoción a la salud 12 

Jornadas de descacharre 6 
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Centro de Atención Animal 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Vacuna-Rabia (perros y gatos)  0 

Producto contra-Garrapata (perros) 35 

Desparasitación (perros y gatos) 15 

Esterilizaciones (perros y gatos) 0 

Denuncias Ciudadanas atendidas 4 

 
 

1 de septiembre del 2022. Solo actividades adminsitrativas 

2 de septiembre del 2022. Nos reunimos el Dr. Jorge Laureano Director de Promoción de 

Salud y Prevencion de la SS del estado para desarrollar estrategias para control del mosco, 

así como visita de campo a la colonia 16 de septiembre, y evaluar casas con potenciales 

criaderos de mosco transmisor del Dengue  

5 de septiembre del 2022. Se estableció una reunión en instalaciones de promoción de 

salud de la jurisdicción 5 para desarrollar un plan en base a los polígonos para los próximos 

descacharres derivado del incremento del mosco transmisor del DENGUE, así como los 

puntos de reunión y rutas de acceso para la recolección de los cacharros. Posteriormente en 

la dirección de salud nos reunimos el Dr. Universo Ortiz Director de Epidemiologia del 

estado y el Dr. Mayron Bermúdez coordinador jurisdicción 5 de epidemiologia para la 

elaboración de estrategias, acciones y políticas públicas para la contención y mitigación del 

mosco. SE Genero una reunión próxima urgente para explicar panorama epidemiológico 

sobre el dengue en Navojoa. 

6 de septiembre del 2022. Se realizaron visitas al mercado para la programación de 

jornadas médicas. 

7 de septiembre del 2022. Se inicia con entrevistas a medios 103.3, posteriormente se 

realiza jornada medica en el mercado municipal. Reunión en jurisdicción tema dengue 

“Panorama epidemiológico” 

8 de septiembre del 2022. El dia de hoy se realizó en CABILDO una reunión con el tema 

“ESTRATEGIAS EMERGENTES” contra el DENGUE en Navojoa, para la ejecución urgente 

de una campaña urgente de saneamiento y difusión para el combate y prevención del dengue 

dada la situación que prevalece en el municipio. Dicha reunión estuvo presidida por el 

Presidente Municipal Lic. Mario M. Martínez Bojórquez, el Dr. Víctor Salazar director de 
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CENAPRES México, Dr. Universo Ortiz Sub-Director de Epidemiologia SS del estado de 

Sonora, el responsable de vectores jurisdicción 5 Lic. German Quiros, el jefe de 

epidemiologia Juri 5 Dr. Mayron Bermúdez, regidor de la Comisión de Salud Dr. Felipe 

Gutiérrez, Funcionarios de SIUE, Servicios Públicos, y Ecología, dirigentes de la 

COPARMEX, CANACINTRA ,COBRE DEL MAYO Y ASOCIACION GANADERA. El 

objetivo de la reunión fue la de acordar en forma ordenada y sistematizada la ejecución de 

una mega campaña de descacharre en colonias conflictivas por el mosco ordenadas en 

POLIGONOS, visita a domicilios información y abatizacion para evitar la proliferación del 

mosco transmisor del DENGUE. Finalmente, los compromisos fueron acción intensiva con 

apoyo por parte de las dependencias presentes así como el poyo con vehículos, personal y 

combustible haciendo el compromiso a corto plazo y barrer los 6 polígonos de riesgo. Cierre 

de la reunión por el Presidente Municipal. 

9 de septiembre del 2022. El dia de hoy estaba programada una jornada de 

descacharrización, pero, fue diferida para el dia 23 de septiembre del 2022 por cuestiones 

del clima NO favorable, ambiente húmedo y lluvioso. 

12 de septiembre del 2022. Reunión con centros de Rehabilitacion  

Reunión con jurisdicción sanitaria epidemiologia, vectores y con la iniciativa privada y 

asociaciones civiles para elaborar y desarrollar la planeación del “Programa emergente de 

eliminación del mosco del dengue” así como sus estrategias y acciones a implementar en 

los polígono de riesgo en Navojoa, iniciando del dia 19 al 23 de septiembre con la 

participación de asociaciones civiles, públicas y privadas y del sector salud. 

13 de septiembre del 2022. Reunión por Zoom con la Red Sonorense de Municipios 

Saludables para llevar a cabo el curso sobre “Eliminación de criaderos” impartida por la 

MC Fabiola Gandarilla y moderada por el Dr. Salazar y Dr. Laurean, se revisó el tema de 

control de larvas, ciclo biológico del mosco, tipos de estrategias de control de cacharros así 

como la de desarrollar la estrategia escolar llamada “Los escolares frente al Dengue” 

También se habló sobre la búsqueda de tiraderos, establecimientos de riesgo como llanteras, 

yunques, recicladoras y depósitos de carros mediante la colaboración con otras 

dependencias como COESPRISSON, Ecóloga y Sindicatura mediante la vigilancia a 

propietarios de los mismos. 

14 de septiembre del 2022. Iniciamos con una entrevista con Joaquín Hernández sobre el 

tema “DENGUE” 
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15, 16 y 17 de septiembre días festivos por días patrios. No actividades. 

 

19 al 23 de septiembre del 2022. Inicio del programa emergente de descacharre derivado 

de los brotes explosivos en Navojoa el cual se llevara a cabo de acuerdo a La planeación 

por POLIGONOS, el cual se llevara e forma intensiva en 5 días. 

El primer día de acciones intensivas este lunes abarcaron las colonias SOP y Sonora, al 

Oriente de la ciudad. 

La recolección de casi 3 toneladas de cacharros fue el resultado del primer día de la mega 

campaña de descacharre, abatizacion y fumigación contra el mosco del dengue emprendida 

de forma interinstitucional y coordinada por el Ayuntamiento de Navojoa. 

Las jornadas de saneamiento, cuyo objetivo es abatir la reproducción del mosco transmisor 

del dengue y con ello bajar el alto índice de contagios de la enfermedad, en la que Navojoa 

ocupa actualmente el primer lugar a nivel estatal, durarán hasta el viernes próximo. 

El gobierno municipal interviene a través de la Dirección de Salud, SIUE y Servicios Públicos, 

la Jurisdicción Sanitaria número 5 de la Secretaría de Salud con los departamentos de 

Vectores, Epidemiología y Promoción a la Salud, y de nivel federal el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). 

Y organismos, tales como: Asociación Ganadera Local “Rafael Russo Voguel”, Asociación 

Ganadera del Mayo, Terraceros, IMSS-Bienestar y personal de los centros residenciales de 

Navojoa “Amigos por Siempre”, apoyan la campaña con recursos humanos, Dompes y 

remolques para la colecta de cacharros y demás materiales de desecho de los domicilios en 

las rutas predeterminadas. 

Fue al exterior de la parroquia del Perpetuo Socorro, en la colonia Sonora. El sacerdote Luis 

Alfonso Zaragoza dio la bendición religiosa en el comienzo de las jornadas exaltando lo 

trascendente del bienestar que significa la unidad del hombre para buscar algo mejor para 

todos de forma indistinta, desinteresada, como en este caso. 
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Del Cenaprece estuvo presente el supervisor operativo Dr. MVZ Donald Mac Beath Rocher, 

Dr. Miguel Ramírez Díaz, director de Salud, el jefe de la Jurisdicción 5 de la SS, Dr. Alberto 

Güereña, Dr. Mayron Bermúdez Abarca, coordinador de Epidemiología, y representantes 

de varias organizaciones. 

El sacerdote Luis Alfonso Zaragoza, párroco del Perpetuo Socorro, dio la bendición 

religiosa en el comienzo de las jornadas exaltando lo trascendente del bienestar que significa 

la unidad del hombre para buscar algo mejor para todos de forma indistinta, desinteresada, 

como en éste caso. 

El Dr. Miguel Ramírez Díaz, director de Salud Municipal, informó que en esta jornada 

lograron juntar 2 toneladas 700 kilogramos de cacharros de diferentes tipos en las dos 

colonias atendidas, lo cual significa que son sectores limpios. 

El fin del programa es eliminar lo más posible los criaderos de moscos, en especial el Aedes 

Aegypti transmisor del dengue, recalcó, tal como se acordó en una sesión extraordinaria del 

Comité Estatal de Seguridad en Salud el pasado jueves 8 del presente mes. 

De acuerdo a la calendarización mañana martes tocarán acciones en las colonias Tepeyac, 

Minas de Arena y Tetaboca, mientras que el miércoles Jacarandas, Miravalle y Allende, 

precisó. 

El jueves estarán en la Beltrones y Ampliación Beltrones, abundó, y viernes cerrarán en el 

fraccionamiento Los Arcos, Tetanchopo y Tierra Blanca. 

26 de septiembre del 2022. El dia de hoy en PERIODO VACACIONAL, pero, aun así se 

realizan actividades administrativas por pendientes prioritarios de la Direccion de Salud.  

27 de septiembre del 2022.  A las 8.30 hrs iniciamos las actividades una reunión con el 

secretario de Presidencia CP Teo Cisneros, secretario del ayuntamiento Ing. Jorge 

Márquez Cazares, Sra. Gloria Gallegos Directora del IMM, Sra. Marielos y Lic. Ricardo 

Valenzuela de comunicación social, para evaluar y revisar sobre los avances del PRIMER 

ENCUENTRO DE ACTUALIZACION MEDICA EN ONCOLOGIA.  

Posteriormente a las 10 hrs, en sala de cabildo RUEDA de prensa para promover el evento 

médico para el dia 21 de octubre del 2022, con la presencia de todos los medios de 
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comunicación. Y por último reunión con vectores de Jurisdiccion 5, con el Lic. German Quiros 

para la planeación de la próxima jornada de descacharre en San Ignacio Cohuirimpo de 

acuerdo a la geo referencia de casos de dengue en Navojoa, con punto de reunión e inicio a 

un lado del centro de salud. 

28 de septiembre del 2022. Se llevó a cabo jornada médica en el mercado municipal de 

Navojoa como parte del protocolo normativo para la certificación del mercado y como parte 

de la promoción y prevención de enfermedades crónico degenerativa. Resto actividades 

administrativas. 

29 de septiembre del 2022. Reunión con vectores Juri 5 con el Lic. German Quiros, para la 

planeación del descacharre del dia de mañana y establecer estrategias de rutas de acciones 

además de se contara con la presencia del secretario de Salud para la supervisión de dicha 

actividad. 

30 de septiembre del 2022. Hoy se inicia una jornada de descacharre en San Ignacio 

Cohuirimpo. El secretario de Salud en Sonora, Dr. José Luis Alomia Zegarra, constató este 

viernes el plan intensivo de descacharre que se aplica en Navojoa para disminuir los 

criaderos del mosco transmisor del dengue mediante visita de supervisión en San Ignacio, 

Cohuirimpo. Posteriormente reunión en sala de cabildo con los alcaldes del sur de sonora 

donde se explicaron las estrategias de contención y mitigación del mosco transmisor del 

dengue. 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

         Sin más por el momento, me despido reiterando mi afecto y disposición para cualquier 

aclaración. 

A T E N T A M E N T E, 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

 
DR. MIGUEL RAMIREZ DIAZ                                                                                                                                 

DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 
 
 
 


